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Ahora que los años nos acercan más a la nómi-

na de los caídos, se me ocurre pensar que 

toda obra sujeta al tiempo, como es la litera-

ria, surge de la hipótesis falsa de lo perdurable. Apunto 

algunos comentarios que he sostenido a lo largo de tres 

décadas. Pero el rescate del recuerdo nos alienta siem-

pre, para hacer de ese cor-

pus parte de nuestra materia.

Así, por razones inherentes a 

mis obsesiones busco el trazo 

que se tiende sobre el hombre 

y la palabra. En el caso de René 

Avilés -de quien he leído nove-

las, cuentos, relatos, ficciones 

mínimas y máximas, ensa-

yos, libros variopintos propios 

de la fusión de los géneros a 

que aludía Eugenio Montale, 

y varios conjuntos de memo-

rias- creo que ese arco pasa 

por la angustia existencial, el 

Jorge ruiz Dueñas

Luis Garzón
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ansia de vivirlo todo y la persecución de un mundo 

inasible. No sé si la energía gastada en polémicas ha 

dado más vigor al argumento central de su  natura-

leza narrativa, o si esas escaramuzas son también el 

escorzo del hombre de acción que pudo ser al final 

de una ilusión social, parodiando la obra de Furet. 

Algo le mueve a buscar su centro fuera de los cen-

tros, ya se trate del joven comunista sorprendido 

por hacer literatura no programática, del funciona-

rio universitario, del periodista cultural y político, del 

académico empeñado en la forja de universitarios, 

por mencionar algunos de sus oficios no perdidos, 

para contradecir una expresión que no le es ajena.

Lo cierto es que, la apariencia de desparpajo 

combativo por el cual a la menor provocación des-

nuda las nomenclaturas y los sistemas políticos, 

justificado por la estrategia de los argumentos se 

da al rigor de hacer parecer fácil el discurso lite-

rario en la descripción de la agria cotidianidad. 

En ese mundo se mueven caracteres que, insisto, 

como los de John Cheever fuman y beben demasiado. 

Pero no están en esas páginas por azar, porque como 

ha escrito Roger Caillois: “el azar no tiene corazón 

ni memoria”, y Avilés pone en ellos cuotas de instinto 

para atrapar a los sátrapas cuando quedan solos 

en Palacio, a los hombres de la calle, a las mujeres 

de peso completo o a los antihéroes desollados por 

la realidad que descubre febril y despiadada. En él 

son aplicables las preguntas de André Breton plan-

teadas en L´amour fou: “qué precauciones y qué 

astucias aporta el deseo, en pos de su objeto, para 

navegar a través de las aguas preconscientes, y una 

vez descubierto ese objeto, de qué sorprendentes 

medios dispone hasta nueva orden para darlo a 

conocer a la conciencia”. 

El engaño, el sexo, la decepción, la convicción 

de haber llegado al límite sin el drama de la fini-

tud, la morbilidad de las almas que transitan por 

sus páginas trazando un mapa contra la usura del 

tiempo, todo ello, es la raigambre de sus temas 

en tránsito por la experiencia y el desgaste. Pero el 

viaje en la urbe, los pasos perdidos por extraños 

países, cosmopolita como es y ajeno a los espa-

cios abiertos, subraya un desarraigo y evidencia el 

peso del reconocimiento de sí mismo en esos per-

sonajes que tienen calidad de exilados perpetuos. 

Esto, porque más que buscar, rechazan el regreso a 

Ítaca: son Telémacos que no buscan prolongarse en 

el padre, prefieren la pasión de Circe en las alcobas 

de la imaginación para no llegar jamás al encuentro 

de la fidelidad obligada. Avilés Fabila, formado en 

un México que se nos ha ido y en los meandros de 

una nueva tradición intelectual francesa, contesta-

taria pero reflexiva, así como en la  sana experiencia 

de ver al país desde el otro confín del mundo, me ha 

parecido siempre hijo legítimo de esa “lost genera-

tion” arramblada, al igual que él, décadas antes en 

París. Impuesto de Kafka y Marx, esa sensación de 

ruleta de la muerte a la manera de Scott Fitzgerald, 

sin melancolía ni aduanas innecesarias, fluye en 

cada una de sus novelas y cuentos, a partir de cuali-

dades identificadas con lo que Borges llamaba “un 
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juego preciso de vigilancias, ecos y afinidades, [...] un 

orbe autónomo de corroboraciones, de presagios”.

Las funciones narrativas, internas y externas, 

de las ficciones de Avilés Fabila, están siempre dis-

puestas a construir tramas con discursos lite-

rarios que reclaman tiempo y espacio propios. Al-

terna los estilos: la narración escénica, la narración

panorámica y la descripción, de manera eficiente y 

sutil. Con el paso del tiempo se ha preocupado me-

nos por las experimentaciones formales, y sí por los 

imperativos del pacto literario con sus lectores; por 

el guiño, la sonrisa a mitad de la página, entre el 

resorte de la trama y el desenlace fortuito al doblar 

de los ejes compositivos, justo en el cruce de los 

núcleos narrativos como una canasta de manzanas 

envenenadas, previo aviso. 

La sensación que da en ocasiones esta lite-

ratura es la de no saber si se escucha o se lee, 

porque el injerto del autor-relator ha dado frutos. 

No se preocupa por espacios simbólicos, pero sí 

por la narración del mundo y por el tiempo de la 

aventura. Aventura que no constituye una secuen-

cia de hazañas, sino la de los destinos constantes 

y sonantes de mitos sin héroes, que es la mate-

ria misma de los hombres y las mujeres contem-

poráneas. La muerte, como hemos aprendido a 

partir de Réquiem por un suicida, no ha sido omi-

tida en los desenlaces anunciados para buscar una 

tensión reflexiva, pero a ésta no la ha hecho pasar 

por la truculencia exacerbada. Existe en la narrativa 

occidental una movilidad perpetua -de la percepción 

escéptica a la imaginación seductora- tan compleja 

como cotidiana, a la que no se puede reprochar su 

voraz tendencia a hacer de la fatalidad, como del 

ocio, retratos viciados por la presencia ineludible 

de lo que somos y nos rodea. Por ello, en ésta y 

muchas otras novelas, Avilés ha dejado constancia 

de una cultura pulida y esmerada que, simultánea-

mente, es narración y ensayo sobre un tema contro-

vertido, abordado a lo largo de los caminos litera-

rios con la recurrencia misma de los pensamientos 

eróticos. 

¿Qué es, pues, lo que nos transmite este au-

tor, sólido y alejado de la gratuidad? ¿Qué demo-

nios desata en nosotros, lectores de este fabulador 

dispuesto a dar sus testimonios literarios? ¿En qué 

rincón de su pensamiento guarda la clave de seres 

que deliberadamente hace morir entre sus manos? 

La respuesta es que, a la postre, con todo ello nos 

ofrece el teorema del hombre y la mujer irreconcilia-

bles con el olvido que buscan resonar algún día 

como las trompetas de Jericó.

Cuando ya no sabemos si los personajes dictan 

a su autor la efervescencia de sus actos y la lucidez 

de sus juicios, deja de importarnos si la vida copia 

al arte o viceversa, porque para los creadores el arte 

es la vida misma, y entonces vuelve a mi memoria 

y me solazo en repetirlo, la certera expresión de 

Fernando del Paso en Palinuro de México, donde ad-

virtió que ciertos personajes literarios se asemejan 

a los de la vida real porque algunos personajes de la 

vida real se comportan como personajes de novela.
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Por otra parte, Avilés Fabila tiene un notable in-

terés por la crónica que se asume como testigo de su 

tiempo. Pero en sus páginas nunca sabremos -ésa es 

la tarea del buen escritor- dónde inicia la fantasía. 

Todo se asume como verdades literarias posibles en 

la conciencia del mundo, en demérito de 

la verdad histórica hecha para otra clase 

de juicios. Estar del mismo lado de la 

calle es más perceptible en Recordanzas, 

Nuevas recordanzas, El libro de mi madre 

y Antigua grandeza mexicana, porque a la 

oportunidad y brevedad, suma la visión 

integrada no sólo por el arreglo temático 

sino también por el contrapunto de cada 

serie en una oscilación perpetua entre la 

vida y la muerte.

En estos escritos, Avilés Fabila, 

recurre al método diacrónico, a la 

narración de los hechos ocurridos a lo 

largo del tiempo. Pero una generación 

(y atiendo aquí no al concepto  de los 

demógrafos ni el vinculado con la exac-

ta coincidencia en las aulas, en los es-

tilos literarios o en las maternidades, 

sino al que deriva de ser coetáneo y de 

la idea de Ortega y Gasset), inevitable-

mente se ve movida a hacer una lectura 

sincrónica, a involucrarse en el relato 

considerando que otros hechos -próxi-

mos a cada uno- se llevaban a cabo a 

un mismo tiempo. De esta manera Avilés 

Fabila ha generado el registro de la metrópoli y de 

la vida cultural nacional que nos correspondió. Nos 

proporciona así un testimonio como el producido 

en Literary San Francisco por Laurence Ferlinghetti 

y Nancy J. Peters.

Rruizte 
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Confieso que del conjunto de la obra disfru-

to de manera particular  lo que llamo el bestiario 

del pensamiento, porque las líneas de lo real y lo 

imaginario fluyen como un solo horizonte. Antes, 

para escribir esas ficciones, mejor conglomeradas

en Los animales prodigiosos, Avilés ha abrevado en 

las páginas de la cultura universal, recogidas por 

oficiantes de excepción de la literatura laica y sacra. 

De esta última fuente, dicho de soslayo, viene su 

desconcertante Evangelio según René Avilés Fabila: 

crítico, hierático y sin dogmas. Bien se ha dicho que 

la distinción entre lo real y lo imaginario es una con-

vención metodológica. Parece claro que las estruc-

turas mentales se corresponden con las estructu-

ras del universo. Por ello, Los animales prodigiosos 

de Avilés Fabila se unen a las mitificaciones de un 

conocimiento intuitivo. A los monstruos ridículos 

en los cuales se solaza el autor, los ha hecho pre-

sentes también en otras páginas: La desaparición de 

Hollywood (1973), Los oficios perdidos (1983) y 

Cuentos y descuentos (1986). Así, este inventario

de formas mentales, recurrentes e incómodas, ha 

logrado con otras novedosas perversiones híbridas, 

presentar de manera por demás picaresca una obra 

colmada de méritos singulares. 

Los seres fantásticos de Avilés Fabila son una ca-

dena narrativa de imprevistos y de sorpresas donde 

el humor suple a la tragedia, a la pérdida irreparable 

de la inocencia o al daño implacable y definitivo. In-

sistiré, sin embargo, en que este tipo de textos acu-

mulan virtudes que exceden el simple seguimiento 

de las propuestas a la manera de Kafka, Borges o  

Apollinaire, pues son afluentes de El fisiólogo (an-

tecedente conspicuo de los bestiarios medievales),

en tanto las características de las criaturas reflejan 

una sintaxis moral, la ruptura de equilibrios de la 

cual surge una taxonomía contemporánea y variada 

de monstruosidades acordes con la época. La vesa-

nia de los textos está en su implacable veracidad, en 

la subterránea taxonomía de los esperpentos socia-

les existentes.

Rabelais manejó también festivamente este re-

curso, cuando empleó a la rémora para recrear la 

inexplicable lentitud y desesperante marcha de la  

justicia. No se trata pues de dramatizar y, si acaso 

se abusa un tanto de la noción del monstruo,  como 

confesaba Ambroise Paré, es siempre con la buena 

intención de enriquecer el tratado. Las páginas de 

René Avilés Fabila entroncan pues con el sarcasmo 

de Bernhard de Breydenbach quien, desde 1490, ya 

nos advertía que los comerciantes egipcios vendían 

pieles de dragones que en realidad eran cocodrilos, 

por lo que era preciso desconfiar de las falsificacio-

nes. Precisamente ese “Jardín de las delicias” a que 

se alude en La canción de Odette, libro que abre con  

Tantadel -ambas novelas de amor y desamor- la colec-

ción de sus obras que ya suman catorce tomos, nos 

permite retomar en este autor profano el abordaje 

de la latente bestialidad del ser humano.

Desde Las Confesiones de San Agustín, pasando 

por  Les Confessions de Juan Jacobo Rosseau, hasta 

Mémoires D´Espoir del General Charles de Gaulle, 
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Adolfo Mexiac

el tránsito de la verdad sobre los hechos es sólo 

eso: un tránsito. Lo que entre muchas característi-

cas distingue este viaje al pasado, próximo o remo-

to, emprendido por Avilés Fabila, es la inclusión no 

sólo de las vicisitudes de lo que aparenta ser una 

existencia divertida, sino, como el mismo obispo

de Hipona, “Doctor de la Gracia”, a partir del libro X 

de su patrística obra, es el abordaje de disquisicio-

nes teóricas y el reconocimiento de la Verdad que 

para René es, fundamentalmente: la verdad literaria.

Finalmente, debo admitir que con algunos tex-

tos de René Avilés Fabila viene a mi memoria de 

manera recurrente una imagen: el discurso de Sue-

cia leído en Upsala por Albert Camus con motivo 

de la entrega del Premio Nobel, en donde hacía la 

apología de su generación, vamos, de los hombres 

de su época. A su manera René Avilés lo reconstruye, 

nos prodiga memoria, y nos hace preguntar si pu-

dimos haber sido en otro espacio o momento y nos 

hace padecer, así sea sólo con la posibilidad de no 

haber coincidido en este nuestro tiempo de cana-

llas, arrastrados en la tragedia del poder, convenci-

do René, quizá, por las palabras de mi viejo maestro 

León Felipe cuando apuntaba que no en la primera, 

sino en la última página acaso sepa el hombre cómo 

se llama.
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XI

En la ausencia

   en el dolor

      en el éxtasis de cumbres y abismos

Inundado de luz

   transito en tu ausencia

      me fundo y confundo en ti mujer

         para ser todo lo deseado

           y todo lo soñado

             materia oscura

                río luminoso

                  sueño y vigilia

Principio que vuelve

   vengo de ti

      hacia tu presencia emigro

         eres la fuente 

           manantial de mi sed

              lluvia de afanes

Soy el hombre del instante infinito

    que penetra al presente

roberto bañuelas

Roberto Bañuelas
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       de tu carne y tus sueños

Ni vacío ni distancia

plenitud y esplendor de tu entrega

que aleja la invasión del futuro

Inútiles todos los caminos

cuando todo de tu amor me llaga

Mujer.........................................

XII

Aunque me encuentre extraviado

entre los espejismos

que devoran horizontes ficticios,

no me asusta recorrer el peligroso camino

de ser yo mismo.

En la rivalidad sin tregua de olvidarte

o de tocar fondo

en la profundidad de tu hermosura,

opto por despertarme

con la música renovada de tu nombre.

En el acoso nuestro de cada día,

eres la visitante anclada

en esta bahía de soledad y espera.

El presente, 

con el testimonio de mis cinco sentidos,

reclama contigo

su instante de vibrante eternidad.

El insomnio es un duelo entre la ausencia

con raíces y la pasión que gira

en torno del cautivo amor.

Pido la palabra para decir que te amo,

aunque otras palabras se congreguen

para exigir tu olvido.

XIII

La sombra de tu vientre

permanece ante la luz.

En las cumbres rosadas de tus senos

nunca nieva.

Tu cuerpo 

se parece a la miel del horizonte.

Tu amor 

es raíz y flor del entusiasmo.

Aquí estoy, mujer:

¡inmerso y sediento

en el manantial de tu hermosura!

XIV

Heredero de ausencias,

invoco, para mi salvación,

la magia y la lluvia de tu amor.

El alma doliente, peregrina de sí misma,

se acerca a la tarde inundada de luz y lejanía.
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Junto a las aves que vigilan su porción de cielo

encuentro, en la forja de otra desventura,

que también la altura es abismo.

La locura puntual de las torres sonoras

es la misma para la ruptura y la dicha fugaz.

El desierto me espera

con mi alforja de palabras vacías

para que no predique ni vaticine

paisajes diferentes al olvido.

El amor es una larga ceremonia de alto riesgo:

amamos la continuidad del momento presente

en que el éxtasis

nos une al palpitar del cosmos.

En este laberinto del amor prolongado,

donde todas las rutas de tu cuerpo

llevan y traen la embriaguez

para la fiesta cenital de los cinco sentidos,

encuentro la identidad pasional de la existencia.

XV

En la hora divergente de un adiós preciso

acuden en mi auxilio

las luciérnagas perdidas.

Las huellas marcadas

por palabras celebrantes

de la dicha apetecida

no logran establecer

la virtud de un viaje sin rumbo

para tener la certeza

de perderse antes de la aurora.

El destino es el badajo

en la campana de la vida,

y un día nos da el tono

para el canto final en la tarde solitaria

en que cruzan silenciosas 

las aves  migratorias.

Cazador furtivo

de las mínimas señales de tu entrega,

me oculto en los repliegues

del deseo acumulado,

alrededor de los hirientes destellos

de mi espejo interior

que juega a la ronda

de reflejar hacia el olvido

la hora en que partiste.

XVI

Mientras me desespero

por la falta de arca y de diluvio,

la noche me corona

como el amante empecinado de un trono vacío.

¡Que otros se queden a esperar 

el fin del mundo!

Yo te invito, amada,
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a que corramos para encontrar 

el nudo de tu alma y de la mía,

y a que seamos dos estatuas luminosas

que a mitad del horizonte

proclamen el principio

del reino lejano de la dicha.

Las premoniciones de un final circular

me llevan a la orilla

de caudalosas reflexiones.

En la ruta definida de viajante solitario,

tu imagen rasga la inútil castidad

de la tarde vencida que se va.

XVII

Nadie puede alcanzar

la maestría en el oficio de vivir;

algunos, vagabundos empecinados

del reino cercano a Megalópulus,

confunden sueños, delirios y deseos

de lo inalcanzable

con la plenitud de lo esotérico

en la hoguera nocturna de la duda.

Infausto es el intento

de detener un momento feliz,

y es mejor disponerse a la pesca total

o a la caza mayor de iluminaciones

Carlos Reyes
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hasta identificar aquélla

que junte mi raíz, mi tronco y tu follaje.

Las copas de los árboles,

derramadas por los cantos de pájaros juglares,

esperan la identidad repetida de la noche,

conquista matriarcal que se goza

en el misterio de parir auroras.

A nombre de los ángeles rebeldes,

una sombría voz me aconseja que te olvide;

me acuerdo de olvidarte

y más persiste el dolor

de tu presencia lejana.

Capitán exilado de un buque fantasma,

grito contra el viento

a la tripulación de mis deseos.

Si las horas perdidas en el naufragio

se sumaran al primer aniversario de ausencias,

dejaría de ser el noctívago gambusino

de tus carnales iridiscencias.
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XVIII

En el epílogo lúdico de tu recuerdo,

con la resignación de un dios incomprendido,

trazo la hipotenusa del amor extraviado

entre la dispersión de los espejos rotos

que reflejan nuestra palidez y desamparo

como ojos de pulpos secuestrados.

Defensor solitario 

para rescatar el desierto que poblaron

los profetas de crepúsculos vencidos,

pago la deuda de olvidos memorables

con gotas amorosas de verdad revelada.

XIX

Demostraste tu bravura de loba herida

la única tarde

en que me confundieron con Prometeo

y me prometieron un racimo de castigos

para mantener contentos y mansos

a los dioses creadores de la nada

alrededor de pastorales monumentales

amenazadas del retorno increíble

de vagabundos especializados

en la quimera de matar el tiempo perdido

y humedecido por las lágrimas de ángeles

que se exprimen la tristeza de sus cataratas

a la misma hora en que quedan deslumbrados

por el fulgor de las luciérnagas en brama.

XX

En el memorable acontecimiento cósmico del eclipse

como el más ardiente de tu recuerdo,

me sumo a los invitados

de la noche transitoria

mientras vuelve la luz de tu cuerpo lejano.

En la noche inmensa, separada por caminos

y por la hermandad de lluvias torrenciales,

llego de incógnito al insomnio

poblado con la sonoridad de versículos

que proclaman al horizonte

como el sitio elegido de tu entrega.

Soy el huésped perpetuo

del cielo de promisión:

con amplios poderes de irredento soñador,

reclamo el reconocimiento lúdico

que tu cuerpo señala como antorcha.

No me alcanzará toda la vida de caminante para 

[encontrarme,

para tenerte o para perderte en este grano de polvo.

Me importa más tu amor

que el nombre de la última estrella descubierta

y me deja indiferente el hecho consumado

de que también las galaxias oyen

o de llegar a ser otra ficha del archivo celestial.

*Versos tomados del libro Trashumancia del amor cautivo.2 Tinta-
nueva ediciones. México, 2008.
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Dividida entre la consciencia de los man-

datos sociales que nos han sometido a 

las mujeres a lo largo de la historia y el 

profundo anhelo de una relación de pareja satisfac-

toria, Rosario Castellanos (1925-1974) nos legó una 

serie de textos que no pierden vigencia a luz de la 

noción de transtextualidad.

1.

Pienso en la pobre Rosario escribiendo Mujer que 

sabe latín y la leo desesperada en sus cartas per-

sonales. Está dividida, fragmentada, rota. Y esto es 

así no sólo porque le tocó abrir brecha como mujer 

dedicada a la cultura en una época pacata y en me-

dio de una relación de pareja que se tornó una pe-

renne herida abierta, sino porque la leemos desde 

una práctica que desborda la página de papel, in-

cide en la vida política y al mismo tiempo nos lleva 

a “vivir la cultura” de manera transdisciplinaria.

María Helena noval

Ángel Boligán
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Es decir, nosotras no leemos a Castellanos como 

la leyeron sus contemporáneas, o como la leerán 

nuestras nietas, a pesar de que como veremos al 

final de este breve ensayo, todas somos Rosario.

Esta complejidad de su lectura tiene que ver 

primero con la intertextualidad1 generada por las 

industrias culturales que producen libros como pan 

caliente, pero también con las prácticas de consu-

mo del lector contemporáneo, el del lector de la era 

digital afecto a los llamados textos expandidos de la 

www. En la época en la que todos los medios cuen-

tan, el “aura” de la obra literaria se ha desinflado, 

dando paso a la posibilidad de la deconstrucción 

y resignificación de lo  literario, en aras de ge-

nerar otras posibilidades discursivas. 

2.

Por la potencia de su lenguaje y la lucidez de sus 

pensamientos escritos, por la agudeza de su mi-

rada y lo filoso, a veces terrible de sus palabras, 

es muy fácil quedar atrapadas en el discurso 

“castellaneano” y en el colmo de la emoción 

confundirla con una vocera posmoderna de los 

discursos de género. No obstante, muchas lágri-

mas tuvo que derramar esta magnífica escritora 

que contribuyó a romper esquemas y mandatos 

sociales tan miserables, como aquél que le im-

pidió a la artista profesionalizarse, hasta entra-

do el siglo XX.

Publicado inicialmente en 1973, Mujer que 

sabe latín2 plantea que la igualdad de la mujer 

con el hombre se da sólo en teoría “mientras 

dura la vida transitoria en este valle de lágrimas”, 

porque ésta está siempre sujeta a quien funge como 

cabeza de familia, léase padre, hermano, esposo, 

cuñado. El ideal femenino de la cultura occiden-

tal, dice Castellanos, presenta unas constantes que 

tienen que ver con la pureza, la fidelidad, la devoción 

a los hijos, la laboriosidad en la casa y la prudencia 

para administrar el patrimonio que le dejan poco 

espacio para ejercer la posesión del propio cuerpo 

como lugar de goce y de inscripción de identidad, 

Definitivamente, “Ser Santa no es cosa de juego”. 

Marianela de la Hoz
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Mujer que sabe latín es una declaración de 

hechos realizada desde la investigación filosófica 

y literaria que hoy se considera fundacional en la 

literatura de género junto con otras formas de 

representación significativa o lenguajes artísticos 

de su autoría -ensayo, poesía, cuento y teatro-, que 

contienen un llamado al respeto y al amor propio.

En sus páginas declara tener “habitación pro-

pia” porque ya conquistó un espacio que será el 

de nosotras, quienes nos dedicamos a la 

cultura profesionalmente, y en cambio ser 

“casi una persona” porque también conoce 

las limitaciones que nos impone una socie-

dad chata y moralizante. Sus breves textos 

abordan la imagen ambivalente y mítica de 

la mujer, su reciente participación en la edu-

cación formal y presenta los casos de Nata-

lia Ginzburg, Virginia Woolf, Doris Lessing, 

Betty Friedan, Corín Tellado, Silvina Ocam-

po y Ulalume González de León, entre otras. 

Sus antecedentes o “ante-decentes” son Sor 

Juana, los atrevimientos de Santa Teresa, El 

segundo sexo de Simone de Beauvoir (1949) 

y A room of own´s own de Virginia Woolf 

(1928).

3.

Por otro lado, están las cartas que le es-

cribió a su marido, el filósofo Ricardo 

Guerra (1927-2007), prologadas por Elena 

Poniatowska3, epistolario tradicionalmente 

considerado como literatura marginal por 

los académicos puristas, a pesar de que allí es en 

donde accedemos a su yo íntimo.

En este sentido y desde la práctica de la inter-

textualidad4 a la que me he venido refiriendo, es 

necesario destacar que se ha señalado la presencia 

de Poniatowska como coautora desde su papel de 

editora, porque además de seleccionar y ordenar las 

cartas, influye en la lectura de las mismas, al  desta-

car la autoculpabilidad de la escritora chiapaneca 

Marianela de la Hoz
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cuando reaccionaba ante circunstancias dolorosas.

Como la correspondencia siempre implica 

fragmentación por la interrupción de la secuencia 

temporal propia de este medio de comunicación y 

porque sólo contamos con las cartas de ella y no las 

de él5, la lectura de las mismas tiene que ser cau-

telosa.  Con dicha reserva, la fractura del ser conce-

bido desde la propia capacidad de análisis se torna 

un punto de arranque a nuestro favor. ¿Qué se gana 

con esto? Si tenemos suerte, integrar a una escrito-

ra completa, sagaz, rotunda, a una poeta, que pueda 

prestarnos palabras para expresar lo propio.

Es verdad que leyendo estas implorantes misi-

vas Rosario se presenta ante nosotros como un 

monstruo adolorido, es verdad que el verbo “desa-

mar” se actualiza con ella más que con ninguna 

otra escritora contemporánea y que esto la conecta 

con estereotipos tan infames como los que dictan 

que el amor cura todos los males, el amor es el con-

juro de la soledad, el matrimonio es la base de la 

felicidad o, que hay que “poner los besos al sol para 

enviárselos calientitos al amado en turno.” 

Según el ensayo citado y otros que se encuen-

tran en la red, los discursos amorosos utópicos es-

tán presentes en la obra de Rosario Castellanos a 

manera de inferencias que nos permiten un análisis 

muy puntual de la idea del amor de pareja en nues-

tra época.

4.

Casos como el de Antonieta Rivas Mercado y José 

Vasconcelos; Frida Kahlo o Angelina Beloff y Diego 

Rivera, Inés Arredondo y Tomás Segovia demuestran 

que inteligencia, lucidez y capacidad de observación 

no necesariamente son virtudes que se ejercen las 

24 horas del día, al mismo tiempo.

¿Quién de nosotras no ha sentido “la otra cara 

de la muerte, también llamada soledad” por la pro-

pia Rosario, al mismo tiempo que ha expresado su 

sentir con respecto a la igualdad de derechos?

Tal vez si entendemos que amor es discurso en 

sus varias posibilidades -dolor, reclamo,  enamora-

miento, erotismo-, podamos dar mejor cuenta de 

los fragmentos del YO.

Escribe Rosario en “Trayectoria del polvo”:

Aquí me quedaré llorando / como el fruto derri-

bado a pedradas / de la copa del árbol y su sus-

tento. // Ya nunca podrá amar ni aún en el sueño

 / porque una voz insobornable grita / y su grito vacía 

mis entrañas: / “El amor es también polvo y ceniza”6. 

Y en “La casa vacía”:

 Adolescencia gris con vocación de sombra / con 

destino de muerte  / las escaleras duermen, se derrum-

ba / la casa que no supo detenerte/.7

Pero junto a estos gritos desgarradores y su len-

to avance hacia la muerte, como si fuera un “Féretro 

panzón”, nos abre la puerta hacia la consciencia. 

Describe la indignidad perpetrada por la cultura an-

drocéntrica, al tiempo que ofrece el ejercicio de la 

escritura como método de resignificación de la vida 

femenina y se pregunta por otro modo de ser en su 

poema “Meditación en el umbral”:

   “Debe haber otro modo que no se llame Safo 

/ ni Mesalina ni María Egipciaca / ni Magdalena ni 
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Clemencia Isaura… / Otro modo de ser humano y 

libre. / Otro modo  de ser.”8

5.

“Álbum de Familia” (1971)9, es un cuento sensacio-

nal, una especie de autorretrato, en el que Rosario 

Castellanos incluye la consciencia integradora del 

yo. En dicha narración se desdobla en varias mu-

jeres escritoras, para dar cuenta de las fragmenta-

ciones que vive como mujer dedicada a la cultura, 

pero también de la construcción de un ser exitoso 

llamado Matilde Casanova10, quien para recibir un 

importante premio literario manda llamar a sus an-

tiguas discípulas, todas diferentes representaciones 

de ella misma: periodista, diplomática, escritora, 

asistente.  En esta contundente narración el persona-

je describe la dolorosa y paralizante construcción 

de la persona (recordemos el significado de esta pa-

labra: máscara), dedicada a la cultura que 

fue la propia Rosario: “Su rostro, cuyas fac-

ciones resultaban siempre borrosas en las 

fotografías …había acabado por obedecer 

a una representación, tan tenazmente re-

producida, desdibujando los rasgos, hasta 

no dejar sino una superficie disponible, 

una especie de tierra de nadie, un sitio en el 

que les estaba prohibido entablar batalla a 

los antagonistas encarnizados, irreductibles 

que convivían en la persona de Matilde, esta 

neutralidad facial que en ciertos años llegó a 

asumir un aspecto de parálisis, terminó por 

resolverse en el gesto hierático de los indios 

de quienes Matilde, ya desde antes se había 

proclamado la descendiente orgullosa.”11

6.

Como conclusión podemos decir que leyendo 

desde la noción de paradoja, aprovechando 

las prácticas actuales de lectura, podremos 

encontrarnos con Rosario Castellanos más 

completa, con aquella mujer que razonaba 

Luis Argudín 
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y sentía al mismo tiempo que se percataba de las 

contradicciones propias de nuestra rara especie, 

o mejor dicho de la complejidad que representan

la vida intrapsíquica y las relaciones humanas.

La vida es una cosa y su opuesta al mismo tiem-

po y podemos vivir la contradicción desde la con-

sciencia, porque “Quien no cambia muere” Desde 

esta perspectiva y en tiempos de tantos psicolo-

gismos que buscan resolver el desamor, Rosario 

Castellanos se torna lectura indispensable porque 

contribuye a desbaratar esquemas simplistas de 

pensamiento. He ahí el milagro del arte: produce 

efectos en nosotros los lectores.

Notas
1

 El término lo propone la crítica literaria y psicoanalista Julia Kristeva en 1966, para ex-

plicar que los escritores se basan en otros escritores y que los lectores al leer lo hacemos 

siempre pensando en otros textos. De esta manera, Kristeva le da una vuelta de tuerca más 

a la noción de influencia y a la propia historia del arte como rama del conocimiento.

2 Rosario Castellanos, Mujer que sabe latín. Fondo de Cultura Económica, México, 2012. 

5ª reimpresión. El título hace referencia a un dicho popular que termina así: “…ni tiene 

marido, tiene buen fin”.
3 Rosario Castellanos, Cartas a Ricardo. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Méxi-

co, 1996.
4 Cfr. Santos Jiménez Noé, Rosarios Castellanos y el discurso amoroso entre la fe y el ma-

trimonio: (http://espartaco.azc.uam.mx/UAM/TyV/12/222505.pdf ) y  Burrola Encinas, Rosa 

María. “Cartas a Ricardo: el discurso de la utopía amorosa”: (http://bvirtual.ucol.mx/consul-

taxcategoria.php?categoria=1&id=7277).  
5 Dichas cartas las dejó en manos de su amigo Raúl Ortiz y Ortiz y fueron publicadas con 

el consentimiento del propio Ricardo y su hijo Gabriel.
6 Rosario Castellanos, Poesía no eres tú. Fondo de Cultura Económica, México, 2012. 6ª 

reimpresión. (Letras Mexicanas). P. 26.
7 Ibídem, p. 55.
8 Ídem p. 325.
9 Rosario Castellanos, Álbum de familia. Joaquín Mortiz, México, 2012.
10 Casanova es un apellido que relacionamos desde la intertextualidad como sinónimo de 

seductor, hombre promiscuo y amante inescrupuloso. El término viene de las Memorias de 

Giovanni Japoco Casanova, publicadas en 1852, notables por el vívido recuento que hace 

de su vida galante. En este sentido, el hecho de que Castellanos haya empleado para la 

protagonista de su cuento el mismo apellido habla de una intención de dotarla de carac-

terísticas similares a las del personaje masculino.  Al leer esto así, estamos echando mano 

de la semiología y la llamada “paratextualidad”, aquellas facultades interpretativas que nos 

permiten incorporar significados más allá de los presentes en la lectura textual.
11 Ibídem, p. 82.

Marianela de la Hoz
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“
En el país nada podrá ser igual después de Ayotzinapa”, sen-

tenció el rector de la UNAM, José Narro Robles, el pasado 

miércoles 15 de octubre. Palabras que pueden interpretarse como 

un lapidario diagnóstico que describe a la perfección el tama-

ño y peligro de la turbulencia por la que atraviesa nuestro país 

y que podría, --incluso-- obligarlo a aterrizar de emergencia. 

La onda expansiva por los asesinatos y des-

aparición de los alumnos normalistas alcanzó 

niveles impensados, tanto en el territorio nacio-

nal como en varias partes fuera de nuestras fron-

teras. Ante ello, resulta indispensable separar las 

reacciones naturales y justificadas de las fami-

lias afectadas --cuyo dolor e indignación están 

excluidos del escrutinio--; de las inadmisibles y 

sí muy condenables acciones de las provocadas 

por quienes, bajo el cobarde anonimato, se han 

hecho presentes para causar desorden, violen-

cia, y generar daños en el patrimonio de terceros 

y de edificios públicos, los cuales, al final, son 

pagados con los impuestos que con gran esfuer-

zo aportamos como sociedad.

benJaMín torres uballe

Carlos Bazán
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Hemos visto, a través de diferentes medios de comu-

nicación, el salvajismo de grupos infiltrados que se ocultan 

tras máscaras, pasamontañas, paliacates y que se comportan 

como auténticos salvajes, conducta que no es la de los com-

pañeros de los 43 estudiantes desaparecidos, corresponde 

más bien a profesionales de la violencia y la anarquía, su-

bordinados a fuerzas interesadas en la desestabilización del 

gobierno del presidente Peña Nieto.

De inmediato surgieron los oportunistas, esos vora-

ces mercenarios que aprovechando cualquier pretexto, por 

intrascendente que éste sea, como aves de rapiña buscan 

lucrar y beneficiarse sin importar el cómo. La Coordina-

dora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero 

(CETEG) se unió sin dilación a las agresiones y quema del 

Palacio de Gobierno en Chilpancingo, así como al cierre y 

toma de casetas. La Coordinadora Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE), que desde hace tiempo manda en 

Oaxaca, no dudó en “subirse” a la causa de los estudiantes 

de Ayotzinapa sólo para contaminarla, pues su movimiento 

magisterial es repudiado por la mayoría de la sociedad.

Para abundar con los ejemplos, el miércoles referido, es-

tudiantes realizaron un mitin  frente  a la sede de la Procura-

duría General de la República (PGR) en la ciudad de México, 

para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, sin em-

bargo, colados enmascarados hicieron pintas y destrozaron 

ventanales del edificio, desvirtuando el legítimo propósito de 

la protesta. ¿Quién los mandó?, ¿con qué propósito?

Insistimos en que las protestas y manifestaciones para que 

aparezcan los normalistas desaparecidos son absolutamente jus-

tificadas y necesarias; estamos totalmente de acuerdo con ellas y 

con el hecho de que la sociedad, sanamente, se adhiera para exigir 

justicia, una justicia que en México no se ha caracterizado por ser 

precisamente pronta y mucho menos expedita.

Bien harían las familias, amigos, y compañeros de las 

víctimas y desaparecidos de los normalistas en no permitir 

que sus demandas se contaminen por aquellos que sólo pre-

tenden usar su dolor para obtener  botín y raja política, a 

quienes les tiene sin cuidado que para lograr sus propósitos 

tengan que incendiar al país.

Asistimos a un momento muy peligroso para México, 

donde perniciosamente hoy convergen en un explosivo coc-

tel: violencia, provocación, corrupción e impunidad, amén de 

pobreza, desempleo y, sobre todo, lo que más lastima a los 

mexicanos: la falta de una correcta aplicación de la justicia.

Por eso es relevante el discurso de Peña Nieto en el 

sentido de que en el caso Iguala-Ayotzinapa “no habrá im-

punidad, el Estado mexicano hallará y aplicará todo el peso 

de la ley a los culpables”. El Ejecutivo sabe que esto es un 

parteaguas en su gestión, más aún, una prioridad de Estado 

como lo manifestó, así que, por lo tanto, no hay margen para 

el error y se requiere de un manejo sin demora, además de 

fino y exacto para solucionarlo.

Cabe enfatizar y detenerse en la cantidad de frentes abier-

tos que demandan de toda la pericia y sensibilidad política 

del gobierno federal: Ayotzinapa, IPN, crimen organizado, 

lento crecimiento de la economía y 53 millones de pobres, 

todos parecen muchos y graves; lo son, mas tienen solución, 

si es que hay voluntad política para llevarla a cabo. Por lo 

pronto, se puede empezar resolviendo con atingencia el que 

hoy ocupa por necesidad la prioridad en la agenda nacional 

y del que está plenamente consciente el Presidente --tan-

to, que el mensaje fue claro y directo--: “estos lamentables 

hechos son un momento de prueba para las instituciones y 

la sociedad mexicana”. Sin duda que lo son… pero en espe-

cial para él y el PRI.
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El sistema político mexicano está atravesan-

do por una crisis orgánica. Por una parte, los 

diferentes niveles de gobierno están ocupados 

por funcionarios más interesados por su carrera política 

que por cumplir sus tareas al servicio de la población. 

Por otra, el tejido social se ha contaminado de la corrup-

ción imperante, a punto tal que se detectan niños y ado-

lescentes participando con el crimen organizado o bien 

son captados por la prostitución. En suma, se ha resque-

brajado la relación dirigentes/dirigidos sin que se vislum-

bren liderazgos confiables que sustituyan a los actuales. 

La inseguridad pública ha escalado a niveles terroríficos 

porque no hay fuerzas militares y policiales en las que se 

pueda confiar, por la penetración del narcotráfico en las 

instituciones. 

De pronto, los monstruos que se alimentan de san-

gre humana se nos hicieron patentes a todos, aunque 

siempre han estado actuando a plena luz del día o refu-

giados en un segundo plano amparados por sus fortu-

nas mal habidas. Durante años ha estado funcionando 

un régimen corporativo que mantenía cierto equilibrio 

inestable en medio de una profunda desigualdad social, 

cultural y económica. En los últimos años se acumu-

Hugo enrique sáez  a

Rocco Almanza
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laron los hechos de corrupción impune que generaron 

una plutocracia ofensiva; el derecho se convirtió en una 

mercancía más, al alcance de la expedición incontenible 

de los amparos; desde el sexenio del presidente Calderón

se generaron más de cien mil muertos por la violencia del 

Estado y del crimen ligado al narcotráfico; resultó hirien-

te el desamparo de los sectores marginados frente a ca-

ciques y proyectos empresariales; el gobierno perdió el 

control sobre amplios sectores del territorio nacional, 

con lo que se cuestionó el monopolio de la violencia físi-

ca legítima que se atribuye al Estado. 

Estamos asistiendo a un auténtico crimen de Esta-

do, aunque los periodistas a sueldo quieran diseminarlo 

en acontecimientos locales aislados. Los sucesos deto-

nantes de la situación de excepción que se está viviendo 

están vinculados en principio con movimientos estudian-

tiles y la arbitrariedad militar en el uso de las armas, pero 

se han extendido tanto a pequeños pueblos sometidos a 

la discrecionalidad de caciques como a diversos sectores 

urbanos perjudicados por la falta de presencia que mani-

fiesta el Estado, reducido a declaraciones rutinarias que 

sólo revelan el burocratismo estéril. Se ha radicalizado la 

separación entre un Estado incapaz de reparar la repre-

sión y la injusticia y, por otro lado, una sociedad civil que 

comienza a organizarse para cubrir la orfandad en que 

la ha sumido la corrupción oficial. La indignación ha es-

tallado en los sectores sanos de la sociedad, en primer 

lugar, por el fusilamiento de 22 presuntos distribuidores 

de droga en Tlataya, Estado de México; en segundo lugar, 

estalló el movimiento estudiantil del Instituto Politécni-

co Nacional en contra de una reforma neoliberal en su 

estructura; en tercer lugar, el asesinato de tres personas 

y posterior secuestro y desaparición de 43 estudiantes 

de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, llevado a cabo por 

policías al servicio del narcotráfico. Se impone indagar 

a fondo sobre los mecanismos que posibilitan el funcio-

namiento de las acciones de exterminio que acaban de 

ocurrir, y que son simultáneas con otras que ocurren en 

todo el mapa de la República Mexicana. 

Además, los actuales abusos significan la continua-

ción de numerosos atropellos a la población que reflejan 

la ausencia del Estado de derecho. Cabe subrayar, en el 

plano nacional, a los mineros sepultados vivos en Pasta 

de Conchos, los niños muertos en la guardería ABC de 

Hermosillo, los feminicidios que alcanzan picos escan-

dalosos en el Estado de México y en Ciudad Juárez, amén 

de los numerosos hechos de corrupción como es la com-

pra del avión más caro del mundo para que el presidente 

salga a vender un país imaginado por sus socios ricos y 

explotadores, o bien la estafa de Oceanografía junto con 

la concesión del tren bala México-Querétaro a una em-

presa china asociada con la esposa de Salinas de Gor-

tari y un testaferro de capitales vinculados con el grupo 

Atlacomulco; sin olvidarnos de la entrega del petróleo a 

empresas monopolísticas.

Las instituciones que debieran de fungir como ór-

ganos neutrales para resguardar los derechos huma-

nos (Comisión Nacional de los Derechos Humanos) y la 

transparencia de los procesos electorales (Instituto Na-

cional Electoral) se han convertido en un botín sometido 

a las negociaciones de los partidos políticos para repar-

tirse cuotas de poder (y de presupuesto, como es obvio), 

en consonancia con la estructura corporativa del Estado. 

Hay una trilogía que se retroalimenta en la generación 
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de una burocracia separada de la sociedad y aliada de la 

plutocracia empresarial y delictiva: corrupción-complici-

dad-impunidad. Es sabido que en México el equilibrio in-

estable del poder se mantiene aplicando una política cor-

porativa, que se organiza controlando desde la cúspide 

espacios que se reparten por cuotas pactadas con sub-

alternos o aliados. Recuerdo a un funcionario bastante 

ignorante que explicaba su nombramiento como director 

de una dependencia atribuyéndolo a que él aportaba 12 

mil viejitos (sic) en las marchas. Es decir, en el perfil del 

dirigente se privilegia su capacidad de disciplinar un sec-

tor de la sociedad manteniéndolo obediente en la pasivi-

dad. Se les asigna un espacio en el Estado en función de 

demostrar mayor fuerza que otros para realizar esa tarea 

de control. Se celebra así un pacto de subordinación ha-

cia quien otorgó ese puesto. Es una alucinación pensar 

que el poder viene del pueblo, el cual en realidad es usa-

do como carne de cañón para justificarse ante quienes 

mandan. 

A la oposición política se la asimila a las institucio-

nes sobornando a sus dirigentes o bien concediendo un 

papel inocuo en espacios formales; por ejemplo, tolerarla 

como minoría legitimadora en las cámaras de diputados 

y senadores. Por supuesto, este tablero en que se coloca a 

los actores políticos depende de un centro que en última 

instancia apunta hacia la presidencia. Permanecer dentro 

de la cuota depende de guardar silencio cuando habla el 

superior y adherirse de inmediato a sus dichos. “El que 

se mueve, no sale en la fotografía”, sentenció el inmori-

ble Fidel Velázquez. El pago por la sumisión al centro es 

disponer de un territorio donde se puede cometer todo 

tipo de violaciones a la ley, que generalmente conducen 

al enriquecimiento personal de los funcionarios. La im-

punidad existe porque hay una especie de omertà (ley de 

silencio) que conduce a la complicidad entre los corrup-

tos y los protege entre sí, dado que si cae uno se estre-

mece la red en que los demás están implicados. Real-

mente siniestro el sistema de simulación en que estamos 

a punto de ahogarnos en estos nefastos días de septiem-

bre y octubre de 2014.

En el actual contexto de descomposición de las ins-

tituciones, el Estado se ha convertido en un ente buro-

crático que opera como célula cancerosa que se alimenta 

del tejido social, en lugar de protegerla y desarrollarla. La 

estrategia que se sigue desde el gabinete de seguridad y 

de la Secretaría de Educación Pública para enfrentar las 

protestas que se multiplican en el país consiste en alargar 

la toma de decisiones con objeto de desgastar a los movi-

mientos que despuntan en la sociedad civil. En contraste, 

es lamentable que amplios sectores de la sociedad civil 

atraviesen por la apatía y la indiferencia que los mantiene 

sumisos e incluso hostiles frente a quienes con valentía 

se levantan para detener la criminalidad del gobierno y la 

delincuencia actuando de consuno. Este factor de inmo-

vilismo favorece a la estrategia gubernamental para no 

resolver nada. 

No obstante, el activismo social se está expandiendo. 

Pedí por Facebook que me ayudaran a rememorar las in-

justicias, los abusos, los crímenes, la represión y demás 

atropellos ocurridos en los últimos años, comenzando 

por los de más de cien mil muertos durante el oscuro 

sexenio de Calderón. Después de puntualizar más de 50 

acontecimientos lesivos para la población, mis contactos 

aún no terminan la enumeración, y eso que sólo regis-
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tran los acontecimientos de mayor repercusión nacional. 

Hoy un alumno de la universidad me comentó que está 

en Xochimilco junto con pobladores de Nativitas y San 

Mateo Xalpa bregando para que el Delegado se haga res-

ponsable de la inseguridad que los azota: ocho muertos 

en un mes y varias estudiantes de una escuela nocturna 

violadas por taxistas piratas. 

En contraste, tan poderoso enemigo como narcos 

y dictadores es la inveterada costumbre de la gente de 

mentirse a sí misma para permanecer en la servidumbre 

voluntaria. Se forman disciplinados en la fila circular que 

sirve de escudo protector para perpetuar la explotación. 

¿Cómo neutralizar su efecto desbaratador de las estrate-

gias para terminar con la dominación despótica? La vio-

lencia no es el camino, eso queda claro a quienes hoy 

se movilizan en la geografía de México. Los auténticos 

monopolizadores de la violencia también monopolizan 

los medios de programación de ma-

sas y de inmediato se encargan 

de mostrar el video en que 

un joven encapuchado 

rompe una vidriera 

de un edificio pú-

blico y lo estigma-

tiza como ejemplo 

de vandalismo. En 

principio, es proba-

ble que el mucha-

cho carezca de edu-

cación y de medios de 

subsistencia, por lo que 

responde a esa situación de 

opresión violenta con más violencia en contra de un sím-

bolo abstracto de quienes lo han sumido en esa depre-

sión social en la que es muy difícil emerger la cabeza. 

Peor aún, quizá sea un miembro de la policía política del 

régimen infiltrado en la protesta para generar violencia 

que luego se atribuirá a quienes defienden su derecho. 

En definitiva, el victimario-víctima es funcional al sistema 

e ignora que le está regalando en bandeja un nuevo ar-

gumento a favor del statu quo. Sin embargo, los gober-

nantes repondrán el vidrio con el presupuesto recaudado 

mediante impuestos a la población de la que proviene el 

denominado “vándalo”. 

¿Qué hacer, entonces? Así como la voluntad de ser-

vidumbre se contagia, hay que atacar contagiando la no 

violencia organizada, como lo hizo el líder campesino 

César Chávez en Estados Unidos o Mahatma Gandhi en 

la India. No es fácil. Se requiere mucha valentía para no 

querer destrozar un mundo que por to-

dos lados huele a podrido. Los más 

atrasados se educan con la ex-

periencia de quienes avan-

cen a paso más firme. Al 

mismo tiempo, es im-

prescindible inculcar 

la idea de que todos 

son líderes y no confiar 

en la cristalización de 

un liderazgo persona-

lista que siempre está 

expuesto a ser cooptado 

por las fuerzas del poder 

económico y político.

Enrique Zavala
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La Sociedad de Escritores de Chile con-

vocó, del 18 al 21 de agosto de 1969, 

a los poetas y narradores de Latinoa-

mérica, en el comité organizador del encuen-

tro participaron Pablo Neruda, Gonzalo Ro-

jas, Fernando Alegría, Carlos Drouguett, Jorge 

Edwards, Alfonso Escudero, Pedro Lastra, Luis 

Oryazún, Carlos Rozas y Wilfredo Mayorga 

(según la investigación del doctor David Schid-

lowsky). De Sudamérica llegaron Mario Vargas 

Llosa, Juan Carlos Onetti, Nicanor Parra, David 

Viñas, Ernesto Sábato, Manuel Rojas, Martha 

Traba, Jorge Enrique Adoum, Antonio Skármeta, 

Ariel Dorfman, Poli Délano, Gustavo Valcárcel, 

Jorge Ruffinelli, Carlos Martínez Moreno, entre 

otros; de España invitaron a Camilo José Cela 

y José Hierro. Dos escritores representaron a 

México: Rosario Castellanos y Juan Rulfo.

Al concluir el Encuentro Latinoamericano de 

Escritores, el 21 de agosto, la Universidad Católi-

ca de Chile otorgó el grado de Doctor Scientia 

et Honoris Causa a Pablo Neruda (el primer doc-

torado honoris causa lo recibió en la Universidad 

Mario Casasús

Leticia Tarragó
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de Michoacán, el 17 de agosto de 1943). El poeta 

reunió dos celebraciones, y en su papel de anfitrión, 

invitó a los delegados de Latinoamérica a una ter-

tulia en Isla Negra. La fotógrafa Sara Facio recordó: 

“Se habló, se escuchó música y Neruda solo hizo 

un aparte en su habitación con Juan Rulfo” (Pablo

Neruda, 1988). Nunca conoceremos sobre qué 

temas conversaron el poeta chileno y el narrador 

mexicano, probablemente hablaron de literatura, 

los dos fueron traductores de Rainer Maria Rilke, 

o tal vez recordaron a los amigos que compartían. 

Las cartas inéditas que nunca llegaron a su desti-

natario podrían darnos algunos indicios para re-

solver este enigma; el historiador Abraham Quezada 

está siguiendo las pistas de un posible epistolario 

Neruda-Rulfo.

Pablo Neruda escribió cuatro referencias sobre 

Rulfo, la primera está en el poema “Algunos”: “Oh 

tú, Juan Rulfo de Anáhuac” (Fin de mundo, 1969); la 

segunda cita está en las memorias póstumas: “En 

los últimos años la novela tomó una nueva direc-

ción en nuestros países. Los nombres de García 

Márquez, Juan Rulfo, Vargas Llosa, Sábato, Cortázar, 

Carlos Fuentes, el chileno Donoso, se oyen y se leen 

en todas partes. A algunos de ellos los bautizaron 

con el nombre de boom. Es corriente también oír 

decir que ellos forman un grupo de autobombo. Yo 

los he conocido a casi todos y los hallo notable-

mente sanos y generosos” (Confieso que he vivido, 

1974). El poema y la prosa coinciden en la palabra

“algunos”. 

La tercera cita, prácticamente desconocida en 

México, pertenece a un libro publicado en España 

por las fotógrafas Sara Facio y Alicia D’Amico, el 

texto manuscrito Mi casa allí entre las rocas (1973) 

acompaña las imágenes del poeta en Isla Negra, la 

página que corresponde a Rulfo comienza: “y María 

Martner, piedrecista, artista del granito redondo y 

las rocas litorales, aquí está un hombre con guita-

rra, como se debe estar, y Juan Rulfo honrando con 

sus hombros mi mano, Mario Vargas Llosa, íntegro 

y sonriente, Skármeta y Ehrman, Cochrane de Lon-

dres, Bárbara y Sergio Insunza, el mejor Edwards” 

(Geografía de Pablo Neruda, 1973). “Y Juan Rulfo 

honrando con sus hombros mi mano”, refleja la 

admiración del poeta chileno y la descripción de la 

fotografía de Sara Facio, ella conversó con el autor 

de Pedro Páramo: “Sabía que había sido fotógrafo 

en su juventud, y encaminé el diálogo hacia el tema. 

El mismo lo prefería; nada de hablar de su persona 

o literatura. Mucho después vi sus fotos originales 

del interior de México que conocía como nadie y 

tuve la dicha de presentar su muestra en la Foto-

galería del Teatro San Martín de Buenos Aires” (Foto 

de escritor, 1998), según la investigación del doctor 

Alberto Vital, se conservan 7,000 negativos del fotó-

grafo Juan Rulfo.

El texto Mi casa allí entre las rocas (1973) fue 

reeditado en las Obras Completas de Neruda (Es-

paña, 2002), sin incluir el facsimilar escrito con tinta 

verde. En el caso de las fotografías de Rulfo “hon-

rando con sus hombros” a Neruda, las imágenes se 
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reeditaron en la colección La Azotea de Sara Facio 

(Pablo Neruda, 1988). Las personas mencionadas 

en la misma página junto a Rulfo son: María Mart-

ner (artista chilena, trabajó el mural Tupahue con el

arquitecto Juan O’Gorman), “un hombre con guita-

rra” (el cantautor y fotógrafo Jorge Aravena Llanca), 

Mario Vargas Llosa y Antonio Skármeta (escritores), 

Juan Ehrman (editor de la revista Ercilla), Cochrane 

de Londres (Vicealmirante de la Armada de Chile en 

el siglo XIX), Bárbara y Sergio Insunza (Ministro de 

Justicia del Presidente Salvador Allende y abogado 

de Neruda durante los trámites de la Fundación 

Cantalao), y “el mejor Edwards” (Jorge Edwards, “el 

peor” sería Agustín Edwards, dueño del periódico El 

Mercurio). El párrafo termina: “el invencible Home-

ro Arce, poblado de sonetos como una colmena de 

abejas, y yo de aquí y allá, entre planos y diálogos, 

vagando y activando, partidario del ocio activo, 

de las siestas reparadoras, partidario de todos”. 

El colofón del libro de Sara Facio registró la fecha

exacta de impresión, 25 de septiembre de 1973, “Un 

día antes nos llegó la triste noticia del fallecimiento 

de Pablo Neruda”.

La cuarta referencia de Neruda nunca ha sido 

publicada, el historiador y diplomático Abraham 

Quezada cuenta -en exclusiva para La Jornada More-

los- los detalles del hallazgo: “Cuando vi el original 

en la colección de un bibliófilo chileno, hace varios 

años, copié el texto. Estaba escrito con tinta verde, 

en hojas sin el logo nerudiano, era un manuscrito 

inédito. No tenía otras fechas o indicaciones. Está 

transcrito al pie de la letra del original. Es inédito. 

Tiene cara de dedicatoria, pero eran hojas sueltas, 

que no estaban dentro o sobre un libro específico” 

(correo electrónico, 20/10/2014). Cuarenta y cinco 

años después, las palabras de Neruda dedicadas a 

Rulfo llegaron a México y le darán la vuelta al mundo: 

Aquí, sobre 

estas olas

está el recuerdo

de tantas

lágrimas

que han

navegado

a través de

días y años

en la soledad

de una  luna

olvidada.

 

Para ti querido 

Juan nace 

este canto

perdido a

orillas del

mar.

 

Pablo Neruda

Para Juan Rulfo

querido amigo

de paso por Isla Negra

1969.
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 La última referencia de Neruda sobre Rulfo 

pertenece a la tradición oral, durante la extensa en-

trevista de Rita Guibert, publicada originalmente en 

el libro Seven voices (New York, 1972), reeditado con 

el título Siete voces (México DF, 1974), la periodista 

argentina preguntó: “¿Quiénes son los escritores 

latinoamericanos que usted mencionaría?”, después 

de citar “algunos” representantes del boom (Julio 

Cortázar, García Márquez, Carlos Fuentes y Mario 

Vargas Llosa), Neruda respondió: “No podemos olvi-

dar a Juan Rulfo, que con su silencio y obra delgada 

es de los más importantísimos escritores de nuestro 

continente”. En los apuntes biográficos publicados 

por la Fundación Rulfo, que dirige el arquitecto Víc-

tor Jiménez, destacan algunos nombres entre los 

admiradores del autor de Pedro Páramo, El Llano 

en llamas y El gallo de oro: “Mario Benedetti, José 

María Arguedas, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, 

Gabriel GarcíaMárquez, Günter Grass, Susan Son-

tag, Elias Canetti, Tahar Ben Jelloun, Urs Widmer, 

Gao Xingjian, Kenzaburo Oe, Enrique Vila-Matas y 

muchos otros”. Por citar a Jorge Luis Borges: “Pedro 

Páramo es una de las mejores novelas de las litera-

turas en lengua hispánica, y aun de la literatura”, 

por otra parte, Gabriel García Márquez escribió para 

el catálogo del Homenaje Nacional a Juan Rulfo: 

“No son más de 300 páginas, pero son casi tantas, y 

creo que tan perdurables, como las que conocemos 

de Sófocles” (fragmentos del libro Juan Rulfo: Otras 

miradas, 2010). Para completar la lista de los admi-

radores, hacía falta la cita de Neruda: “No podemos 

olvidar a Juan Rulfo, que con su silencio y obra del-

gada es de los más importantísimos escritores de 

nuestro continente”. 

Neruda y Rulfo




